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Una marca

PINTA, PROTEGE
Y DECORA CON:



Anticorrosivo de secado rápido.
Secado y manejo en 1 hora 

aproximadamente. Excelente 
protección en especial para 

superficies metálicas.

Anticorrosivo de secado al aire y 
de naturaleza alquídica, 

especial para la protección de 
superficies metálicas.

Actúa como promotor de 
adherencia sobre las superficies 

metálicas no ferrosas.

Esmalte sintético para exteriores e 
interiores, alta resistencia a la 
intemperie, acabado brillante, 

protege superficies metálicas, de 
maderas y mamposterías.

Pintura acrilíca base agua para el 
acabado de fachadas, de 
excelente resistencia a la 

intemperie, uso exterior, alto 
cubrimiento y rendimiento.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo I, 
gran durabilidad, alto cubrimiento, 

adherencia, rendimiento y excelente 
lavabilidad; uso interior y exterior.

El blanco más blanco del mercado.

Pintura vinil-acrílica base agua 
tipo II; lavable, de excelente 

cubrimiento y adherencia, para 
usar en paredes y techos 

interiores y dar primeras manos.

Pintura vinil-acrílica base agua 
tipo III, para uso en paredes y 
cielos rasos en interiores y dar 

primeras manos.

Pintura vinil-acrílica base agua 
tipo I para acabados de primera 
calidad en ambientes interiores 

y exteriores.

Esmalte sintético para interiores, 
de acabado brillante, ideal para 
decorar y proteger superficies 

metálicas, de maderas y 
mamposterías.

Producto siliconado transparente, 
ideal para proteger superficies a la 
intemperie como ladrillo a la vista, 

sin cambiar el aspecto de la 
superficie o el acabado.

Pintura vinil-acrílica de acabado 
mate, excelente poder de 

cubrimiento y adherencia, alto 
rendimiento, acabado terso y fácil 
de aplicar en placas de drywall.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo 
II para acabados de primera calidad 

en ambientes interiores.

Pintura 100% acrílica y antibacterial, 
alta resistente a la humedad, grasa 
y la formación de hongos y mohos. 
Especial para usar en alcobas de 

niños y espacios concurridos.

Recubrimiento inhibidor de 
corrosión, para proteger superficies 
metálicas en ambientes interiores o 
exteriores de alta contaminación o 

agresividad industrial.

Pintura bicomponente de acabado 
final, alta resistencia química y a la 
abrasión. Para usar en ambientes 
interiores de alta contaminación o 

agresividad industrial.

Pintura de acabado final con 
flexibilidad, para uso industrial, de 
dos componentes; alta resistencia 

al ataque de ácidos inorgánicos 
fuertes y solventes.

Pintura epoxi-poliamida de 
acabado final, altos sólidos, en dos 

componentes con excelente 
resistencia.

Anticorrosivo de alto desempeño 
con pigmentos inhibidores de la 
corrosión, excelente protección 

superando las 200 horas en cámara 
sálina bajo la norma NTC 1651.

Pintura para proteger 
superficies de concreto 
y metal, en ambientes 

industriales de 
mediana agresividad, 
rápido secado, gran 

resistencia a la 
intemperie, excelente 

retención de color
y brillo.

Pintura para proteger y 
decorar superficies 

metálicas o mampostería, 
interiores o exteriores; 

sometidas a temperaturas 
entre 230°C y 590°C. 

Máxima adherencia y 
resistencia al agua.

Pintura base agua para 
recubrir y señalizar pisos. 

Máxima durabilidad, 
resistencia a la 

intemperie, al agua y de 
óptima dureza. 

Anti-resbalante para uso 
en canchas deportivas.

Esmalte para la 
protección y 

decoración de 
superficies expuestas 

a la intemperie o
a los rayos UV
en ambientes

agresivos de alta 
contaminación.

Pintura a base de agua 
recomendada para la demarcación 
y señalización, excelente resistencia 
a la intemperie y a los movimientos 

del asfalto y a la fricción.

Pintura recomendada para  la 
demarcación y señalización, 

excelente resistencia a la 
intemperie y a los movimientos 

del asfalto y a la fricción.

Pintura de alto cubrimiento y 
adherencia sobre superficies 

previamente pintadas o nuevas, 
curadas, de concreto, revoque, 

estuco y de construcción liviana.

Producto antialcalino especial 
para contrarrestar la alcalinidad 

en muros y fachadas, con una alta 
resistencia a la intemperie.

Blanco o transparente.
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Tintillas catalizadas que protegen 
y decoran artículos de madera en 

ambientes interiores. Amplia 
gama de colores.

Especialmente desarrollado para 
el pegue de madera a madera de 

hasta el 18% de humedad.

Transparente, brillante o mate, 
usado para la protección y 

decoración de productos de 
madera, metales y otras 
superficies en interiores.

Recubrimiento impermeabilizante
de alta durabilidad para 

estacones y corrales de madera.

Emulsión acrílica (50% de sólidos) 
excelentes propiedades impermeabili-
zantes y de sellado, empleada como 

ligante de recubrimientos y 
complemento para pinturas base agua.

Recubrimiento elastomérico para 
superficies en concreto, mortero, 

tejas de arcilla y tablilla,  diseñado 
para formar barrera e impedir el 

paso del agua.

Emulsión acrílica (30% de sólidos) 
de muy buena flexibilidad, 

empleado como sellador de 
superficies y ligante en algunos 

productos de uso arquitectónico. 

Estuco formulado como pasta 
flexible para preparar superficies 
de mampostería. De excelente 

blancura y lijabilidad; disponible 
para exteriores. 

Estuco formulado como pasta 
flexible para la preparación o 

decoración de paredes y techos. De 
excelente blancura y lijabilidad; 

disponible para interiores. 

Masilla especialmente formulada 
como pasta plástica para el 

tratamiento de juntas de páneles 
de yeso y fibrocemento, de 

excelente adherencia y lijabilidad.

Selladores y lacas catalizadas 
cuya función principal es sellar la 

madera parcial o totalmente y 
promover la adherencia entre el 

sustrato y el acabado final.

Resina sintética vinílica en 
emulsión para pegues de 

madera a madera: tipo 
aglomerado.

Resina sintética vinílica 
en emulsión, empleada 

como adhesivo en la 
industria maderera.

Conocido comúnmente como varsol, 
empleado para ajustar la viscosidad 

de pinturas, esmaltes,
barnices y para limpiar equipos.

Conocido comúnmente como 
xilol, empleado para diluir y 

ajustar la viscosidad en pinturas, 
esmaltes y barnices.

Producto diseñado para disolver y 
diluir pinturas, barnices, 

anticorrosivos y pinturas epóxicas.

Producto empleado para ajustar la 
viscosidad de pinturas, esmaltes, 
barnices y para limpiar equipos.

Producto empleado para  
ajustar la viscosidad en 
sistemas poliuretanos.

Auxiliares
Especial para emblocar, 
pegar papel a papel, en 
la oficina, en el hogar, en 
las actividades escolares

y en la industria.

Empleado en la industria 
del papel para usar en la 
oficina, en el hogar y en
actividades escolares.

Desengrasante que actúa por 
medio de la saponificación, 
dilución y emulsificación
de grasas.

Fosfatizante para tratamiento de 
superficies metálicas, facilita el 
anclaje del recubrimiento a la 
vez que previene la corrosión.

Sellador pacificador actúa sobre 
superficies metálicas, aumentando la 
eficiencia en la inhibición de la 
corrosión y el anclaje de la pintura.

Desoxidante que ayuda a 
remover el óxido sobre 
superficies metálicas, mejorando 
la adherencia del recubrimiento.

INTERIOR

EXTERIOR

Soluciones
metalme-

cánicas

cons-
trucción

Soluciones
para la

Soluciones
para

madera

Una marca

Adhesivos



AM I G O

OFICINA PRINCIPAL Carrera 48 No. 26 Sur 181
Conmutador: (4) 334 27 27 / Fax: (4) 334 25 95
Envigado, Antioquia.

ESTÁ CONTIGO EN TODO EL PAÍS

Aprende y perfecciona tus habilidades en el arte de pintar.

CERTIFÍCATE www.pintaresfacil.com

Sapolin

Sapolin_lapintura

www.sapolin.com
www.invesa.com

PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS!
Una marca


